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El vicepresidente de la
Comunidad de Madrid y
consejero de Presidencia
del Gobierno regional,
Pedro Rollán, asistió a la
XI Gala de la Villa de Al-
gete (de la que publicare-
mos amplio reportaje en
el próximo número de La
VOZ), acto en el que,
acompañado por el al-
calde, César de la Puebla,
entregó la Medalla de
Oro del municipio a la Bri-
gada ‘Almogávares’ VI de
Paracaidistas, la BRIPAC. 
Pedro Rollán aseguró que
“el tesón y las ganas de
progresar y de mejorar

cada día” que definen a
los galardonados son va-
lores que “aplicamos
cada día a la gestión del
Gobierno regional que
preside Ángel Garrido”. El
vicepresidente señaló
que la Comunidad de
Madrid destina a Algete
4,3 millones de euros del
Programa Regional de In-
versión (PIR) asignación
con la que, entre otras
actuaciones, se va a cons-
truir la primera piscina
cubierta con la que con-
tará el municipio, en el
polideportivo Duque de
Algete.
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El equipo "Alsateros Europeos",
formado por alumnos del Instituto
Al-Satt de Algete, fue premiado en
el concurso Euroscola 2018 organi-
zado por el Parlamento Europeo
con motivo de la celebración del
Día de Europa (9 de mayo).
El objetivo de esta vigésimo cuarta
convocatoria era el de reflexionar
sobre cómo el patrimonio cultural
europeo une a los ciudadanos de
los países miembros El próximo

curso académico, 360 jóvenes de
los quince centros premiados -de
240 colegios participantes en toda
España- viajarán a Estrasburgo para
conocer la sede de la Eurocámara y
participar con jóvenes de toda la
UE en una sesión parlamentaria
para jóvenes. El patrimonio cultu-
ral, en el que España es rica y des-
taca también dentro de la UE, "es
un elemento de cohesión de todos
los europeos", destacó la directora

de Programas del Instituto Nacional
de Juventud (INJUVE), Tania Min-
guela. En Europa, como recordaban
en su vídeo los alumnos del IES Al
Satt de Algete, "allá donde vas, hay
algo de donde venimos". Además
de los premios a alumnos de la Co-
munidad de Madrid, el PE también
ha premiado, por otra parte, a los
estudiantes ganadores del certa-
men en quince comunidades autó-
nomas y Melilla. 
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El vicepresidente de la
Comunidad de Madrid
anuncia la construcción
en el Polideportivo de
Algete de “la primera
piscina cubierta con la

que contará el municipio”

Alumnos del Instituto Al-Satt, 

premiados por el Parlamento Europeo

El ayuntamiento de Algete ofrece como novedad la 
ampliación del  programa “La tarde mas diver” en las

tardes del mes de junio, en los centros escolares de Algete
Abierto el plazo de inscripción para
solicitud de plazas en el  programa
de conciliación familiar y laboral
ofertado por la Concejalía de educa-
ción en los centros escolares del mu-
nicipio, “La tarde mas Diver”
Este programa, el cual ya se viene
desarrollando durante los meses de
octubre a mayo en los centros esco-
lares, amplía su  oferta de forma no-
vedosa al mes de junio en horario de
tarde. Todas las familias con hijos
que cursen sus estudios en los cen-
tros escolares del Municipio, podrán
hacer uso de este servicio el cual

ofrece una ampliación del horario
desde la finalización de las activida-
des docentes durante todos los días
lectivos (en los centros docentes pú-
blicos en los que se implante el pro-
grama según la demanda existente)
pudiendo elegir también días suel-
tos. Las actividades desarrolladas en
“La tarde mas Diver” son actividades
de carácter sociocultural y lúdico,
juegos libres y en grupo, animación
lectora, actividades plásticas, de en-
tretenimiento, audiovisuales y
ayuda en sus tareas diarias imparti-
das por profesionales del sector.  Por

lo tanto “La tarde mas Diver” dará
servicio desde las 15:00 hasta las
17:30 horas en los centros escolares
del municipio según la demanda de
las familias ya que se necesita un mí-
nimo de participantes para realizar
la actividad. “Creemos que esta im-

portarte novedad facilitará a las fa-

milias la recogida de sus hijos en

horario de tarde durante el mes de

junio, promoverá la conciliación la-

boral y personal hasta la llegada de

las tan ansiadas vacaciones de ve-

rano”, comenta Cesáreo de la Pue-
bla, Alcalde de Algete.
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El Ayuntamiento de Algete
ha convocado unas ayudas
de comedor para el pró-
ximo curso escolar 2018-
2019, a las que dedicará
40.000 euros, para respal-
dar a las familias de la lo-
calidad con menos
recursos y con hijos escola-
rizados en colegios públi-
cos en las etapas de
segundo ciclo de infantil y
primaria. Las solicitudes
para optar a estas ayudas
podrán entregarse hasta el
29 de junio. El alcalde del

municipio, César de la Pue-
bla, ha señalado que “esta

iniciativa se complementa

con otros recursos munici-

pales que se ofrecen a los

vecinos con necesidades

económicas”. “La conce-

sión de las ayudas se rea-

lizará por concurrencia

competitiva, concedién-

dose un importe máximo

de 400 euros por alumno y

curso y un mínimo de 200

euros”, ha concretado la
responsable de Servicios
Sociales, Yolanda Bóveda. 

Descuentos, bonificaciones, reco-
gida a domicilio o posibilidad de
movilidad geográfica para todos
los centros a nivel nacional, facili-
tando todas las ayudas e informa-
ción que el familiar o usuario
precise con total transparencia,

tanto para estancias temporales
como permanentes. Esto es un
paso más para proporcionar una
calidad de vida a todos los vecinos
y que, gracias a una comisión de
seguimiento que establecerá nor-
mas y actuaciones entre la em-

presa colaboradora y el Ayunta-
miento, todos los vecinos de Al-
gete tendrán la oportunidad de
disfrutar de uno de los mejores
centros residenciales para mayores
y garantizarse una calidad de vida
digna al cumplir años.

Acuerdo de colaboración entre las 

Residencias “Orpea” y el Ayuntamiento de Algete
El Ayuntamiento de 

Algete destina 40.000 € a
ayudas de comedor para 

el próximo curso

En el mes de mayo se han
alcanzado en Algete tem-
peraturas que rondan los
25 grados centígrados.
Como ya es de costumbre
en los últimos años, las
previsiones anuncian un
verano caluroso en esta
localidad. 
“Creemos conveniente,

con el fin de no repetir si-

tuaciones no deseadas,

advertir al Equipo de Go-

bierno sobre la necesidad

de que se inicien las ges-

tiones oportunas para

que la apertura de nues-

tra piscina municipal

tenga lugar como muy

tarde el 9 de junio”. Así lo
ha explicado Valle, porta-
voz de los socialistas en
Algete quien además ha
señalado que “es bas-

tante razonable que el

período para poder dis-

frutar de este espacio pú-

blico sea de tres meses”.

Por su parte, la portavoz
de IUCM-LV Esperanza
Martínez ha manifestado
que “es responsabilidad

del ayuntamiento garan-

tizar que los vecinos y ve-

cinas de Algete que

pasan aquí la época esti-

val tengan un espacio re-

creativo en el que poder

refrescarse y huir de las

altas temperaturas du-

rante el tiempo que estas

duran”. Ambas formacio-
nes recuerdan que ya el
pasado año por falta de
previsión del Equipo de
Gobierno, el período de
apertura de la piscina mu-
nicipal en verano se vio
reducido de manera con-
siderable. 

PSOE e IU reclaman la apertura
de la piscina municipal para el 

9 de junio como fecha tope El partido político local Vecinos por
Algete solicitó en el Pleno de mayo
que la Concejalía de Educación re-
alice una convocatoria de ayudas
de libros de texto y material esco-
lar para el curso 2018-19. VxA con-
sidera vital y determinante la
convocatoria de becas de libros y
material escolar una vez compro-
bado que el “Plan Accede” de la
Comunidad de Madrid ha quedado
reducido al préstamo de libros a fa-
milias que cumplan los mismos re-
quisitos exigidos para ser
beneficiarios de precio reducido de
comedor. Sergio Velasco, portavoz
del partido Vecinos por Algete, ha
declarado que “el Ayuntamiento

de Algete debe tomar medidas

que permitan paliar la decisión del

Gobierno autonómico, conce-

diendo ayudas escolares para la

adquisición de libros de texto y

material escolar a numerosas fa-

milias que no reúnen los requisitos

exigidos por la Comunidad de Ma-

drid y vayan a quedar fuera de las

ayudas, pero cuya situación so-

cioeconómica aconseje la beca

municipal”. A pesar de que la Ley
planteaba inicialmente la universa-
lidad del programa de préstamo de
libros gratuitos, el próximo el curso
solo cubrirá gratuitamente los li-
bros de los alumnos de las familias
con necesidades educativas espe-
ciales y con menos recursos. Los
150.000 niños podrán acceder al
programa serán aquellos que ten-
gan una renta per cápita familiar
inferior a 4.260 euros, los percep-
tores de la Renta Mínima de Inser-
ción, familias en intervención

social, tutelados en acogimiento
residencial, víctimas de terrorismo
y de violencia de género, alumnos
con necesidades educativas y los
beneficiarios de protección inter-
nacional. Habrá que esperar al
curso 2019-20 para que el pro-
grama sea de acceso universal a
todas las familias con alumnos ma-
triculados en centros públicos y
concertados, abarcando todas las
etapas obligatorias –segundo ciclo
de Infantil, Primaria, Secundaria y
FP Básica y Educación Especial.

Vecinos por Algete solicita la convocatoria de ayudas de
libros de texto y material escolar para el curso 2018-19



La Voz. Junio 2018.   [5]



La Voz. Junio 2018.   [6]



Los agricultores algeteños celebraron la festivi-
dad de su Patrón, San Isidro. El martes 15 de
mayo, con sol y una temperatura agradable, el
paso de San Isidro Labrador salió de la parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción en la proce-

sión que, como es tradición, concluye con la ben-
dición de los campos, esta vez en el camino del
Cementerio. Posteriormente, y tras el regreso
del Santo a la iglesia, la Hermandad celebró el
tradicional refresco en el granero.
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San Isidro 2018 en Algete
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Fiesta 5º Aniversario de Vecinos por Algete
El pasado 13 de mayo, Vecinos por Algete ce-
lebró sus cinco años de existencia con una
fiesta que tuvo lugar en el frontón de la Casa

de la Juventud. Hubo hinchables infantiles, ac-
tuación musical del grupo "OUR", servicio de
bar para bebidas y plancha de cocina para bo-

cadillos a precios populares y un photocall con
atrezzo donde muchos asistentes se divirtieron
posando ante la cámara. 
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Más de 1.200 personas, cifra ré-
cord, se inscribieron en la II Mar-
cha contra el Cáncer de Algete
organizada el pasado 20 de mayo
por la Hermandad Virgen de las
Flores con la colaboración del
Ayuntamiento, Asociación Espa-
ñola de Lucha contra el Cáncer
(AECC) e infinidad de comercios,
empresas y entidades algeteñas.
En solo dos ediciones, esta cita se
ha convertido en una jornada fes-
tiva y solidaria a la vez, donde
cientos de personas de todas las
edades visten la camiseta verde
oficial y salen a correr o caminar
–cada uno a su ritmo- en compa-
ñía de familiares, amigos, vecinos

e incluso mascotas. Este año, el
nuevo recorrido (5.900 metros) par-
tió del Polideportivo municipal y
acabó en la Plaza, donde se celebra-
ron las carreras infantiles y los pre-
sentes disfrutaron de animadas
sesiones de spinning y zumba. Asi-
mismo, tuvo lugar la entrega de pre-
mios a los mejores clasificados en
cada categoría:
Infantil (pequeños) 1- Jaime Yebra /
2- Daniela Fernández / 3- Laura
Ramos Infantil (mayores) 1-Samuel
Jabardo Adultos Femenino 1-Natalia
Becu / 2-Laura Sánchez / 3-Alba Fer-
nández  Adultos Masculino 1-Ro-
berto Palacios / 2-Miguel Ángel
Llamas / 3-Rafael Fuentes 

La II Marcha contra el Cáncer volvió a teñi     
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        ir Algete de verde esperanza
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Más de 1.200 personas, cifra récord, se inscribieron en la II Marcha contra el Cáncer de Algete organizada el 

pasado 20 de mayo por la Hermandad Virgen de las Flores con la colaboración del Ayuntamiento, Asociación 

Española de Lucha contra el Cáncer (AECC) e infinidad de comercios, empresas y entidades algeteñas
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Doce municipios del Norte de la región
han mantenido una reunión con delegada
del Gobierno en Madrid, Concepción
Dancausa, y el coronel jefe de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Madrid,
Diego Pérez de los Cobos, en la que han
tratado diversas cuestiones de Seguridad,
entre ellas las reyertas en las fiestas pa-
tronales.
La reunión se celebró el 11 de mayo en la
casa de la Cultura de San Agustín del Gua-
dalix, cuyo primer edil, Juan Figueroa, fue
el propulsor de la iniciativa, llamada
'Pacto de Alcaldes'.
En ella participaron alcaldes o represen-
tantes municipales de la zona de la A-1
(La Cabrera, Guadalix de la Sierra, El
Molar, Pedrezuela, San Agustín, Torrela-
guna, El Vellón y Venturada) y los del en-
torno de la M-103 como
Valdeolmos-Alarpardo, Algete, Fuente el
Saz, Talamanca, Valdetorres y Torremo-
cha.
En el encuentro, al que también acudió el
subdelegado del Gobierno Luis Martínez-
Sicluna, se presentó el nuevo jefe de la
Comandancia de Madrid, un gran cono-
cedor de la zona, ya que había trabajado
en la Comandancia madrileña años antes.
Fuentes de la Delegación del Gobierno
han explicado que se trató de una reu-
nión interna cuyo objetivo era esta pre-
sentación oficial. Allí Pérez de los Cobos
explicó que los nuevos convenios labora-
les de la Guardia Civil implican un cambio
de turnos, favoreciendo los tres turnos
por día frente a los dos que se hacían ha-
bitualmente, lo que ha generado que con
más número de agentes que hace unos
años haya menos cobertura que antes.
No obstante, espera que aumente el nú-
mero de efectivos en los años venideros
con nuevas convocatorias de plazas para

paliar esta situación, teniendo en cuenta
que la Comunidad de Madrid es priorita-
ria en este sentido. Además, apuntó las
plantillas de la Guardia Civil en casi los
cuarteles de la región están en unos bue-

nos ratios de personal.
Pero el punto central del orden del día fue
la propuesta del alcalde de San Agustín,
municipio donde fue asesinado un joven
de 18 años en las fiestas patronales del
año pasado, de limitar el volumen de
aforo y sobre todo el horario de los días
festivos. Así, Juan Figueroa promovió ade-
lantar a un máximo de las 4.30 horas de
la madrugada el fin de fiesta en los días
menores y hasta las 5.30 horas los días
grandes. Y es que, según contaron mu-
chos alcaldes y ratificaron los mandos de
la Policía Local que los acompañaban, las
fiestas patronales de estos municipios
son un foco de atracción a altas horas de
la madrugada de grupos itinerantes de jó-
venes que han consumo gran cantidad de
alcohol y drogas procedentes de otras lo-
calidades en busca de marcha. Y la en-
cuentran en los botellones y a las
llamadas 'discotecas móviles' que en los
últimos años han contratado muchos

ayuntamientos para ampliar las fiestas de
una forma más económica que las or-
questas. La mayoría de los problemas, co-
natos o reyertas se producen
precisamente a partir de las 4.30 horas.

Fuentes de la Guardia Civil, que remarcan
que todos los responsables de los enfren-
tamientos producidos el año pasado han
acabado detenidos, reconocen que el
mejor remedio es la prevención más que
el aumento del número de efectivos.
Aunque en varios medios de comunica-

ción se ha dado casi por hecha la asun-
ción y adopción de esta medida por parte
de los alcaldes, esto no es así. De hecho,
el de  Algete, César de la Puebla, ya ha
anunciado públicamente que los horarios
de las Fiestas Patronales de su municipio
-en septiembre- “serán los de siempre”. 
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En Algete no se adelantará el horario 
de cierre en las Fiestas Patronales

Los representantes de los municipios
también aprovecharon la reunión
para quejarse de que, a raíz de los
nueva legislación, los delitos menores
ya no se puedan denunciar en las co-
misarías locales, sino que deben ha-
cerse en los cuarteles de la Guardia
Civil o comisarías de Policía Nacional,
"que han restringido los horarios para
este tipo de servicios".
"Antes teníamos un convenio con la
Federación Española de Municipios y
Provincias por el que podíamos de-
nunciar los pequeños hurtos en las
comisarías locales, pero ahora tene-
mos que ir a los cuarteles, que en al-
gunos casos están a varios kilómetros.

Y además en algunos tienen un hora-
rio para este tipo de cuestiones solo
de un turno, con las complicaciones
que eso genera para los vecinos", se
quejó uno de los alcaldes.
Por otro lado abordaron la necesidad
de colaboración entre policías locales,
algo complejo desde el punto de vista
normativo y burocrático. Por ello, se
ha habilitado una fórmula legal para
que, a través de la Guardia Civil, un
municipio pueda solicitar la ayuda de
sus policías locales a otro cercano en
causas excepcionales y emergencias y
con un plazo previo de 30 días. "Era
muy necesario y gran avance para
nosotros", indicaron.

DELITOS MENORES Y COLABORACIÓN POLICIAL



La Comida de Herm   
oro a la Feria de A    

La actuación del grupo infantil de la Escuela alge-
teña Pasión por el Baile y la tradicional Comida de

Hermandad fueron los actos principales del último
día del programa de la Feria de Abril de Alalpardo.
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   mandad, broche de
     Abril de Alalpardo 
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Por el patio de caballos de la Plaza de Toros, lugar
habitual donde se celebra esta Feria, volvieron a

pasar, como cada año, cientos de vecinos de Alal-
pardo y de los municipios del entorno.
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Feria de Abril en Fuente el Saz (II parte)
Organizada por la Comisión de Festejos
y el Ayuntamiento, la Feria de Abril
2018 de Fuente el Saz abrió el camino
para las citas similares que se fueron
celebrando posteriormente en casi

todos los municipios de la zona. El mal
tiempo no fue impedimento para el dis-
frute de un fin de semana de ambiente
flamenco y alegre en la carpa instalada
en el solar de la Plaza de Toros.
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Un año más abre las
puertas de su terraza el
Restaurante La Cava, una
amplia y acogedora te-
rraza donde poder de-
gustar su nueva carta con
comida mediterránea,
ensaladas, carnes, pesca-

dos, tostas y raciones...
Amplio horario de Verano
de MARTES A SÁBADOS
de 12h a 2:00h ininte-
rrumpidamente y DO-
MINGOS de 12h a 17h
Tambien puedes pasarte
a tomar el VERMUTH¡ 

Apertura de la 
terraza de verano del 
Restaurante La Cava

CALLE CRUCES, 22 - FUENTE EL SAZ
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Por segundo año consecutivo se ha reali-
zado la “Marcha Contra el Cáncer” en Val-
detorres de Jarama.
El domingo 22 de Abril, más de cuatrocien-
tas personas salieron desde la Plaza del
Ayuntamiento para realizar un recorrido
por algunas calles del municipio y varios
caminos, hasta completar los 5,5 ó 10 Km.
que estaban previstos, y que cada partici-
pante recorrió. Queremos dar las gracias a
todos los participantes en la caminata, no
solo a aquellos que se pusieron sus zapa-
tillas y realizaron el recorrido, sino a todos
los que colaboraron económicamente sin
realizar el camino, y que estaba destinado
a una magnifica causa. Colaborar con la
lucha contra el Cáncer,  nos hace trabajar
para realizar la próxima edición que ya
será la tercera. Hasta el próximo año.

II Marcha contra el cancer en Valdetorres de Jarama
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Como cada año los torneos deportivos del
Municipio tienen más aceptación por la
gran cantidad de participantes y asistencia
de público. Se han celebrado para todos
los públicos y edades, a continuación de-
tallamos los mismos con los ganadores en
cada una de las modalidades.
En el torneo de Pádel, en el que casi todos
los participantes obtuvieron premio, fue-

ron Abel Sanz y Ángel de Diego quien se
impusieron en la final a Santiago y Pepe
Lucas, en la categoría masculina. En la fe-
menina se alzaron con la victoria Patricia
Vicente y Milagros Martinez, que en un
partido muy disputado se impusieron a
Carmen Lizana y Vanesa Bailac.
Con una inscripción de 12 parejas en el
torneo de frontón, obtuvieron el primer
premio Peña y Raúl que se impusieron a
Juancar y Juanmi en un emocionante par-

tido. El próximo día 15 de Julio el Ayunta-
miento de Valdetorres va a organizar con
la colaboración del Frontenis de Valdeto-
rres un gran torneo con 32 parejas. Juan
Carlos y Juanma estarán a la cabeza, y gra-
cias a esta gran participación habrá  más
de mil euros en premios con camisetas, co-
mida y muchas más sorpresas. Esperamos
la asistencia de todos a este evento. 
La petanca es otros de los deportes que úl-
timamente se está animando y cada vez
son más los vecinos que participan de este
deporte,  sobre todo con el buen tiempo.
En el torneo de estas fiestas se alzaron con
la victoria  Patricia y Javier que ganaron en
la final a Piluca y Alberto, 
Para los más pequeños se disputó el tor-
neo de futbolín, un clásico juego que
todos hemos disfrutado y del que siempre
seguiremos siguiendo aficionados.  En la
sala de la juventud, se disputó el torneo en
el que los chavales disfrutaron de lo lindo,
los primeros clasificados fueron Jorge y
Damián que se impusieron a Víctor y
Ángel.  Otra de la modalidades deportivas
que se pudieron disfrutar, después de más
de diez años sin hacerlo en nuestro muni-
cipio, ha sido el tiro al plato. Se inscribie-
ron 60 tiradores que pasaron una mañana
de domingo muy entretenida, en la que
además de realizar las tiradas, pudieron
disfrutar del almuerzo y un gran ambiente

ya desde primera hora de la mañana. De-
bido al gran éxito de esta edición, se está
preparando una nueva competición para
el mes de Septiembre, en el entorno de las
fiestas.  La tercera edición de la “Carrera
Popular” puso el colofón a unos días de ac-
tividades deportivas muy intensas. En una
bonita mañana los participantes se dispu-
sieron a  correr los 5,5 ó 10 km, según las
fuerzas de cada uno, para el recorrido
mixto de asfalto y tierra que se tenía pre-
visto.
La próxima carrera que está previsto reali-
zar en el municipio es la segunda edición
de la San Silvestre Valdetorreña, a la que
estáis todos invitados a participar.

Torneos  deportivos realizados en las fiestas de mayo 2018



El Ayuntamiento de Talamanca de Jarama, en su página
oficial de Facebook, resumió así el desarrollo de las Fies-
tas Patronales 2018:
“El 15 de abril, a eso de las diez y cuarto de la noche tras
unos simbólicos fuegos artificiales y una pequeña traca
dimos por concluidas nuestra Fiestas Patronales del
2018.
La climatología no lo ha puesto nada fácil este año, pero
a pesar de eso han sido unas fiestas intensas y llenas de
momentos inolvidables.
Muy a nuestro pesar hemos tenido que suspender el
vuelo cautivo en globo y el grand prix, también nos

hemos visto obligados a hacer pequeños cambios de ubi-
cación de algunos eventos y por último tuvimos que pos-
poner el festejo taurino del lunes al viernes.
Aún así podría decirse que el programa se ha llevado a
cabo con cierta normalidad. Y que la lluvia no nos arre-
batará nunca la ilusión de estos días.
Desde aquí nuestros agradecimientos a Guardia Civil y
todas las agrupaciones de Protección Civil que servicial-
mente trabajan por nuestra seguridad en estos acelera-
dos días de fiesta. Gracias a voluntarios de los diferentes
Ayuntamientos: Ajalvir, Alcalá de Henares, Algete, Col-
menar Viejo, El Casar, El Molar, La Cabrera, Loeches, Me-
jorada del Campo, Miraflores, Paracuellos, Parla,
Pedrezuela, Quer, Santorcaz, Santos de la Humosa,

Uceda, Venturada y por supuesto a nuestra agrupación
de Talamanca de Jarama. Nuestro especial agradeci-
miento y reconocimiento a los empleados y empleadas
municipales por su tesón. Su trabajo todos y cada uno de
los días de fiestas son fundamentales para el desarrollo
y el buen progreso diario de las mismas.
Reconocer también la colaboración de las peñas encar-
gadas del pregón, resto de peñas, asociaciones, al pá-
rroco, pastores, corporación municipal al completo y a
tod@s los vecinos que de un modo u otro dedican parte
de su tiempo a colaborar voluntariamente en los distin-
tos actos. Nuestro agradecimiento a María José García-

Patrón, Viceconsejera de Organización Educativa y a José
Carlos Fernández, Director del Area Territorial Madrid
Norte por querernos acompañar y ser participes de nues-
tra festividad. Tampoco podemos olvidarnos de los veci-
nos y resto de personas que nos visitan estos días y que
asisten a las distintas actividades que tenía nuestro pro-
grama festivo. Gracias a tod@s por estar, por venir y por
participar. Ojala la variedad haya sido de vuestro agrado
y ojala hayáis disfrutado de estos días
Pediros disculpas si alguna de las decisiones tomadas no
ha sido acertada, si hemos cometido algún fallo o si algo
no ha sido de agrado. La intención siempre ha sido tra-
bajar en estos días por vosotros y tened en cuenta que
haremos todo lo posible por mejorar. Gracias a tod@s”.

La Voz. Talamanca de Jarama. Junio 2018.   [36]
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Resumen de las Fiestas 
Patronales 2018 en 

Talamanca de Jarama
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La Voz. Talamanca de Jarama. Junio 2018.   [38]
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Obras en marcha en Talamanca de Jarama

TANATORIO

TANATORIO

BIBLIOTECA

GIMNASIO

AVDA. DE ALCALA

En este momento en Talamanca se están acometiendo
varias obras: El nuevo pabellón deportivo del CEIP San-
sueña, la sala dos del Tanatorio Municipal, la ampliación
de uno de los espacios de la biblioteca y las aceras de la
Avda. Alcalá son los cuatro proyectos iniciados y que pro-
gresivamente van tomando forma.
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La Voz. Uceda/Caraquiz. Junio 2018.   [39]

Ciudadanos ha llegado a
Uceda con un proyecto
ilusionante, con ganas
de trabajar duro y por y
para el municipio. Esta-
mos formando equipo
preparado y el motivo
es que creemos que es a
través de la sociedad
civil como se conocen
los problemas y las ne-
cesidades de nuestro
municipio. Vamos a tra-
bajar por lo que es im-
portante para tu familia,
para tu pueblo y para la
ciudadanía.
Además, tenemos claro
que formamos parte de
un proyecto que tiene
como objetivo lograr la
igualdad entre todos los
españoles. Desde la po-
lítica local, somos uce-
danos, pasando por la
provincial y regional,
somos guadalajareños y
castellanomanchegos. 
Desde Ciudadanos
Uceda tenemos la con-
vicción de que nuevas
propuestas y nuevos
proyectos son posibles
en nuestro municipio, a
pesar de que contemos
con tres núcleos urba-
nos (Uceda, barrio de
Caraquiz y Peñarrubia),
debemos ser capaces de
terminar con las diferen-
cias que nos separan
porque #JuntosSomo-
sImparables y porque de
esa forma conseguire-
mos una Uceda unida.
Es hora de dejar los
tiempos difíciles atrás y
recuperar la dignidad.
Muchos vecinos han su-
frido la crisis, que ha tra-
ído como consecuencia
un clima de descon-
fianza y de miedo, de
crítica. Debemos de
dejar a un lado esta ac-
titud y apostar por cons-
truir nuestro futuro, con
trabajo, con transparen-
cia.
Cs ha demostrado ser
un partido fuerte, que
crece y que se conso-
lida. Somos implacables
contra la corrupción,
una formación donde el
mayor valor es el talento
y que se caracteriza por

hacer propuestas y no
promesas. Estamos de-
cididos a afrontar nue-
vos retos, decididos a
ofrecer lo mejor de nos-
otros mismos para facili-
tar el día a día a los
ucedanos.
Tenemos claro que este
municipio necesita cre-
cer, necesita darse a co-
nocer. Vivimos en un
entorno privilegiado, ro-
deado de naturaleza. El
turismo rural, el sende-
rismo, las actividades al
aire libre, la cultura y la
artesanía, etc. Deben
ser promovidos y en esa
línea trabajaremos.
Nos sentimos en la obli-
gación de trabajar en
mejorar esta localidad,
en lograr progresos en
las infraestructuras,
apostar por atraer el
empleo y generar opor-
tunidades. Es tiempo de
llegar a acuerdos con las
formaciones políticas, es
tiempo de diálogo y de
consenso. Tiempo de
gobernar en función del
interés general y no del
interés de los partidos.
Cs nace con la esperanza
de recuperar aquellos
servicios que se han per-
dido como un espacio
para que los mayores
puedan encontrarse, un
Hogar del Jubilado, ini-
ciativas para los jóvenes,
mejor acceso a los servi-
cios locales de cultura y
deportes.
Ciudadanos ha llegado a
Uceda con proyecto de
futuro donde el político
está al servicio del ve-
cino y no al contrario.
Donde se trabaje día a
día y no en el último año
de mandato. Donde se
gobierne con cercanía y
transparencia. Este pro-
yecto está formado por
un grupo de personas
que cansados de ver
cómo Uceda está per-
diendo oportunidades
han decidido ponerse a
trabajar y solo desean
ver cómo mejora esta
localidad. Contamos
contigo en este proyecto
que es Cs.

Se implanta 
Cs Uceda




